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1 La minoría y la mayoría
En este ensayo propongo un experimento. La función tradicional de la crítica literaria
consiste en juzgar libros. Todos los juicios sobre la forma en que las personas leen los libros son
un corolario de sus juicios sobre estos últimos. El mal gusto es, digamos, por definición, el gusto
por los malos libros. Lo que me interesa es ver qué sucede si invertimos el procedimiento.
Partamos de una distinción entre lectores, o entre tipos de lectura, y sobre esa base distingamos,
luego, entre libros. Tratemos de ver hasta qué punto sería razonable definir un buen libro como
un libro leído de determinada manera, y un mal libro como un libro leído de otra manera.
Creo que vale la pena intentarlo porque, en mi opinión, el procedimiento normal entraña
casi siempre una consecuencia incorrecta. Si decimos que a A le gustan las revistas femeninas y a
B le gusta Dante, parece que gustar signifique lo mismo en ambos casos: que se trate de una
misma actividad aplicada a objetivos diferentes. Ahora bien: por lo que he podido observar, al
menos en general, esta conclusión es falsa.
Ya en nuestra época de escolares, algunos de nosotros empezamos a reaccionar de
determinada manera ante la buena literatura. Otros, la mayoría, leían, en la escuela, The Captain,
y, en sus casas, efímeras novelas que encontraban en la biblioteca circulante. Sin embargo, ya
entonces era evidente que la mayoría no «gustaba» de su dieta igual que nosotros de la nuestra. Y
sigue siendo así. Las diferencias saltan a la vista.
En primer lugar, la mayoría nunca lee algo dos veces. El signo inequívoco de que alguien
carece de sensibilidad literaria consiste en que, para él, la frase «Ya lo he leído» es un argumento
inapelable contra la lectura de un determinado libro. Todos hemos conocido casos de mujeres
cuyo recuerdo de determinada novela era tan vago que debían hojearla durante media hora en la
biblioteca para poder estar seguras de haberla leído. Pero una vez alcanzada esa certeza, la
novela quedaba descartada de inmediato. Para ellas, estaba muerta, como una cerilla quemada,
un billete de tren utilizado o el periódico del día anterior: ya la habían usado.
En cambio, quienes gustan de las grandes obras leen un mismo libro diez, veinte o treinta
veces a lo largo de su vida.
En segundo lugar, aunque dentro de esa mayoría existan lectores habituales, éstos no
aprecian particularmente la lectura. Sólo recurren a ella en última instancia. La abandonan con
presteza tan pronto como descubren otra manera de pasar el tiempo. La reservan para los viajes
en tren, para las enfermedades, para los raros momentos de obligada soledad, o para la actividad
que consiste en «leer algo para conciliar el sueño». A veces la combinan con una conversación
sobre cualquier otro tema, o con la audición de la radio. En cambio, las personas con sensibilidad
literaria siempre están buscando tiempo y silencio para entregarse a la lectura, y concentran en
ella toda su atención. Si, aunque sólo sea por unos días, esa lectura atenta y sin perturbaciones les
es vedada, se sienten empobrecidos.
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En tercer lugar, para esta clase de personas, la primera lectura de una obra literaria suele ser
una experiencia tan trascendental que sólo admite comparación con las experiencias del amor, la
religión o el duelo. Su conciencia sufre un cambio muy profundo. Ya no son los mismos. En
cambio, los otros lectores no parecen experimentar nada semejante. Cuando han concluido la
lectura de un cuento o una novela, a lo sumo no parece que les haya sucedido algo más que eso.
Por último, y como resultado natural de sus diferentes maneras de leer, la minoría conserva
un recuerdo constante y destacado de lo que ha leído, mientras que la mayoría no vuelve a pensar
en ello. En el primer caso, a los lectores les gusta repetir, cuando están solos, sus versos y
estrofas preferidos. Los episodios y personajes de los libros les proporcionan una especie de
iconografía de la que se valen para interpretar o resumir sus propias experiencias.
Suelen dedicar bastante tiempo a comentar con otros sus lecturas. En cambio, los otros
lectores rara vez piensan en los libros que han leído o hablan sobre ellos.
Parece evidente que, si se expresaran con claridad y serenidad, no nos reprocharían que
tengamos un gusto equivocado sino, sencillamente, que armemos tanta alharaca por los libros.
Lo que para nosotros constituye un ingrediente fundamental de nuestro bienestar sólo tiene
para ellos un valor secundario. Por tanto, limitarse a decir que a ellos les gusta una cosa y a
nosotros otra, equivale casi a dejar de lado lo más importante. Si la palabra correcta para
designar lo que ellos hacen con los libros es gustar, entonces hay que encontrar otra palabra para
designar lo que hacemos nosotros. O, a la inversa, si nosotros gustamos de nuestro tipo de
libros, entonces no debe decirse que ellos gusten de libro alguno. Si la minoría tiene «buen
gusto», entonces deberíamos decir que no hay «mal gusto»: porque la inclinación de la mayoría
hacia el tipo de libros que prefiere es algo diferente; algo que, si la palabra se utilizara en forma
unívoca, no debería llamarse gusto en modo alguno.
Aunque me ocuparé casi exclusivamente de literatura, conviene señalar que la misma
diferencia de actitud existe respecto de las otras artes y de la belleza natural. Muchas personas
disfrutan con la música popular de una manera que es compatible con tararear la tonada, marcar
el ritmo con el pie, hablar y comer. Y cuando la canción popular ha pasado de moda, ya no la
disfrutan. La reacción de quienes disfrutan con Bach es totalmente diferente.
Algunas personas compran cuadros porque, sin ellos, las paredes «parecen tan desnudas»; y,
a la semana de estar en casa, esos cuadros se vuelven prácticamente invisibles para ellas. En
cambio, hay una minoría que se nutre de un gran cuadro durante años. En cuanto a la naturaleza,
la mayoría «gusta de una bonita vista, como cualquier persona». Les parece muy bien. Pero
tomar en cuenta el paisaje para elegir, por ejemplo, un sitio de vacaciones —darle la misma
importancia que a otras cosas tan serias como el lujo del hotel, la excelencia del campo de golf y
lo soleado del clima—, eso ya les parece rebuscado. No parar de hablar de él, como Wordsworth,
ya sería un disparate.
2 Descripciones inadecuadas
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El hecho de que los lectores de una clase sean muchos y los de la otra pocos constituye un
«accidente», en el sentido lógico: las diferencias entre ambas clases no son numéricas. Lo que
nos interesa es distinguir entre dos maneras de leer. La simple observación ya nos ha permitido
describirlas de forma rápida y aproximativa, pero debemos profundizar su descripción. Lo
primero es eliminar ciertas identificaciones precipitadas de esa «minoría» y de esa «mayoría».
Algunos críticos se refieren a los miembros de esta última como si se tratase de la mayoría
en todos los aspectos, como si se tratase, en realidad, de la chusma. Los acusan de incultos, de
bárbaros, y les atribuyen una tendencia a reaccionar de forma tan «basta», «vulgar» y
«estereotipada» que demostraría su torpeza e insensibilidad en todos los órdenes de la vida,
convirtiéndolos así en un peligro constante para la civilización. A veces parece, según este tipo
de crítica, que el hecho de leer narrativa «popular» supone una depravación moral. No creo que
la experiencia lo confirme. Pienso que en la «mayoría» hay personas iguales o superiores a
algunos miembros de la minoría desde el punto de vista de la salud psíquica, la virtud moral, la
prudencia práctica, la buena educación y la capacidad general de adaptación. Y todos sabemos
muy bien que entre las personas dotadas de sensibilidad literaria no faltan los ignorantes, los
pillos, los tramposos, los perversos y los insolentes. Nuestra distinción no tiene nada que ver con
el apresurado y masivo apartheid que practican quienes se niegan a reconocer este hecho.
Aunque este tipo de distinción no tuviese ningún otro defecto, todavía resultaría demasiado
esquemática. Entre ambas clases de lectores no existen barreras inamovibles. Hay personas que
han pertenecido a la mayoría y que después se han convertido y han pasado a formar parte de la
minoría. Otras abandonan la minoría para unirse a la mayoría, como solemos descubrir con
tristeza cuando nos encontramos con antiguos compañeros de escuela.
Hay personas que pertenecen al nivel «popular» en lo que a determinada forma de arte se
refiere, pero que demuestran tener una sensibilidad exquisita para otro tipo de obras de arte.
A veces los músicos tienen un gusto poético lamentable. Y muchas personas que carecen de
todo sentido estético pueden muy bien estar dotadas de una gran inteligencia, cultura y sutileza.
Esto no debe sorprendernos demasiado porque la cultura de esas personas es diferente de la
nuestra; la sutileza de un filósofo o de un físico es diferente de la de un hombre de letras. Lo que
sí resulta sorprendente e inquietante es comprobar que personas en las que ex officio cabría
esperar una apreciación profunda y habitual de la literatura puedan ser, en realidad, totalmente
incapaces de apreciarla. Son meros profesionales. Quizá alguna vez su actitud haya sido la
auténtica, pero ya hace mucho que el «martillar monótono de los pasos por el camino fácil y
firme» los ha vuelto sordos a cualquier tipo de estímulos. Pienso en los desdichados profesores
de ciertas universidades extranjeras, que para conservar sus puestos deben publicar
continuamente artículos donde digan, o aparenten decir, cosas nuevas sobre tal o cual obra
literaria; o en los que deben escribir reseña tras reseña y tienen que pasar lo más rápido posible
de una novela a otra, como escolares que hacen sus deberes. Para este tipo de personas, la lectura
suele convertirse en un mero trabajo. El texto que tienen delante deja de existir como tal para
transformarse en materia prima, en arcilla con que amasar los ladrillos que necesitan para su
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construcción. No es raro, pues, que en sus horas de ocio practiquen, si es que leen, el mismo tipo
de lectura que la mayoría. Recuerdo muy bien la frustración que sentí cierta vez en que cometí la
torpeza de mencionar el nombre de un gran poeta, sobre el que habían versado los exámenes de
varios alumnos, a otro miembro de la mesa examinadora. No recuerdo exactamente sus palabras,
pero dijo más o menos lo siguiente:
«¡Por Dios! ¿Después de tantas horas aún tiene ganas de seguir con el tema? ¿No ha oído el
timbre?». Las personas que llegan a encontrarse en esa situación por imperativo de las
necesidades económicas o del exceso de trabajo sólo me inspiran compasión. Pero,
lamentablemente, también se llega a eso por ambición y deseo de triunfar. Y en todo caso el
resultado es siempre la pérdida de la sensibilidad. La «minoría» que nos interesa no puede ser
identificada con los cognoscenti. Ni el oportunista ni el pedante se encuentran necesariamente
entre sus miembros. Y menos aún el buscador de prestigio. Así como existen, o existían, familias
y círculos en los que era casi un imperativo social demostrar un interés por la caza, las partidas
de criquet entre los vecinos del condado o el escalafón militar, hay otros ambientes en los que se
requiere una gran independencia para no comentar, y, por tanto, en ocasiones, no leer, los libros
consagrados; sobre todo los nuevos y sorprendentes, así como los que han sido prohibidos o se
han convertido por alguna otra causa en tema de discusión. Este tipo de lectores, este «vulgo
restringido», se comporta, en cierto sentido, exactamente igual que el «vulgo mayoritario».
Obedece siempre a los dictados de la moda. En el momento exacto abandona a los escritores de
la época de Jorge V para expresar su admiración por la obra de Eliot, así como reconoce que
Milton «está superado» y descubre a Hopkins. Es capaz de rechazar un libro porque la
dedicatoria comienza con una preposición y no con otra. Sin embargo, mientras eso sucede en la
planta baja, es probable que la única experiencia realmente literaria de la casa se desarrolle en un
dormitorio del fondo, donde un niño pequeño armado con una linterna lee La isla del tesoro
debajo de las mantas.
El devoto de la cultura es una persona mucho más valiosa que el buscador de prestigio.
Lee, como visita galerías de arte y salas de concierto, no para obtener mayor aceptación
social, sino para superarse, para desarrollar sus potencialidades, para llegar a ser un hombre más
pleno. Es sincero y puede ser modesto. Lejos de bailar al ritmo de la moda, lo más probable es
que se atenga exclusivamente a los «autores consagrados» de todas las épocas y naciones, a «lo
mejor que se ha pensado y dicho en el mundo». Hace pocos experimentos y tiene pocos autores
favoritos. Sin embargo, a pesar de esos valores, este tipo de hombre puede no ser en modo
alguno un auténtico amante de la literatura, en el sentido que aquí nos interesa. La distancia que
lo separa de éste puede ser tan grande como la que media entre la persona que todas las mañanas
realiza ejercicios con pesas y la que realmente siente afición por el deporte. Es normal que
aquella actividad contribuya a perfeccionar el cuerpo del deportista; pero, si se convierte en la
única, o en la principal, razón de su juego deportivo, ésta deja de ser tal para convertirse en mero
«ejercicio».
Sin duda, una persona a quien le gusta el deporte (y también las comilonas) puede muy bien
escoger, por razones médicas, el desarrollo prioritario de la primera afición. Del mismo modo,
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una persona a quien le gusta la buena literatura y también le gusta matar el tiempo leyendo
tonterías puede decidir razonablemente, por motivos culturales, dar prioridad, en principio, a la
primera. En ambos casos, suponemos que se trata de gustos auténticos. La primera persona
escoge el fútbol en lugar de una comida pantagruélica porque las dos cosas le gustan. La segunda
prefiere Racine en lugar de E. R. Burroughs porque Andromaque realmente la atrae, como
Tarzán. Sin embargo, cuando se practica determinado juego sólo por motivos higiénicos, o se lee
determinada tragedia sólo por el deseo de superarse, no se está jugando realmente, en un caso, ni
recibiendo realmente la obra, en el otro. El fin último de ambos actos es la propia persona que los
realiza. En ambos, lo que debiera tener un valor autónomo —en el juego o en la lectura— se
convierte en un medio. No hay que pensar en «conservarse en forma» sino en las metas. La
mente debe entregarse —y, en ese caso, ¿cuánto tiempo podemos dedicar a una abstracción tan
pálida como la Cultura?— a ese ajedrez espiritual donde las piezas son «pasiones exquisitamente
talladas en alejandrinos» y los escaques seres humanos».
Quizá esta empeñosa manera de no leer como es debido predomine particularmente en
nuestra época. Un resultado lamentable de la introducción de la literatura como asignatura en las
escuelas y universidades consiste en que, desde los primeros años, se inculca en los jóvenes
estudiosos y obedientes la idea de que leer a los grandes autores es algo meritorio. Si se trata de
un joven agnóstico de ascendencia puritana, el estado mental a que le lleva esa educación es muy
deplorable. La conciencia puritana sigue funcionando sin la teología puritana, como piedras de
molino sin grano que moler, como jugos digestivos en un estómago vacío, que producen úlceras.
El desdichado joven aplica a la literatura todos los escrúpulos, el rigor, la severidad para consigo
mismo y la desconfianza ante el placer, que sus predecesores aplicaban a la vida espiritual; y
quizá no tarde en aplicar también su misma intolerancia e hipocresía. La doctrina del doctor I. A.
Richards, según la cual la lectura correcta de la buena 1 Debo esta caracterización de Racine a
Owen Barfield. [Esta nota, como las siguientes, es del autor.] poesía posee un verdadero valor
terapéutico, confirmará esa actitud. Las Musas asumen, así, el papel de las Euménides. Una
joven confesaba contrita a un amigo mío que la «tentación» que más le obsesionaba era el deseo
sacrílego de leer revistas femeninas.
Es la existencia de estos puritanos de las letras la que me ha inducido a no utilizar el
adjetivo serio para calificar a los buenos lectores y a la buena manera de leer. Es el calificativo
que más parece ajustarse a la idea que estamos exponiendo. Pero entraña una ambigüedad fatal.
De una parte, puede significar aproximadamente lo mismo que «grave» o «solemne»; de la otra,
algo aproximadamente similar a «cabal», «sincero», «decidido». Así, decimos que Smith es «un
hombre serio», o sea, lo contrario de jovial, y que Wilson es «un estudiante serio», o sea que
estudia con empeño. El hombre serio puede muy bien ser una persona superficial, un dilatante,
en lugar de un «estudiante serio». El estudiante serio puede ser tan juguetón como Mercurio.
Algo puede hacerse seriamente en un sentido, pero no en el otro. El hombre que juega al fútbol
por razones de salud es serio; sin embargo, ningún futbolista auténtico dirá que es un jugador
serio. No es sincero al jugar; el partido le tiene sin cuidado.
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En realidad, el hecho de que sea un hombre serio entraña su falta de seriedad en el juego:
sólo «juega a jugar», aparenta jugar. Pues bien: el verdadero lector lee los libros con gravedad o
solemnidad. Porque los leerá «con la misma actitud con que el autor los ha escrito». Lo escrito
con ligereza, lo leerá con ligereza; lo escrito con gravedad, lo leerá con gravedad. Cuando lea los
fabliaux de Chaucer «reirá y se agitará en la poltrona de Rabelais», pero su reacción ante El rizo
robado será, en cambio, de exquisita frivolidad. Disfrutará de una fruslería como de una
fruslería, y de una tragedia como de una tragedia. Nunca caerá en el error de tratar de mascar
nata montada como si fuera carne de caza.
Éste es el peor defecto que pueden tener los puritanos de las letras. Son personas demasiado
serias para asimilar seriamente lo que leen. En cierta ocasión un estudiante universitario me leyó
un trabajo sobre Jane Austen a juzgar por el cual, si yo no hubiese leído ya sus novelas, nunca
habría pensado que éstas podían albergar el más mínimo rasgo de comedia. Después de una de
mis clases, recorrí la distancia que separa Mill Lane de Magdalene acompañado por un joven
que, realmente afligido y horrorizado, protestaba por mi ofensiva, vulgar e irreverente sugerencia
de que El cuento del molinero fue escrito para hacer reír a la gente. He oído de otro para quien
Noche de Reyes era un penetrante estudio de la relación entre el individuo y la sociedad.
Estamos criando una raza de jóvenes tan solemnes como los animales («las sonrisas surgen de la
razón»); tan solemnes como un muchacho escocés de diecinueve años, hijo de un pastor
presbiteriano, que, invitado a una reunión social en Inglaterra, toma todos los cumplidos como
afirmaciones y todas las chanzas como insultos.
Hombres solemnes, pero no lectores serios: incapaces de abrir lisa y llanamente su mente,
sin prejuicios, a los libros que leen.
Puesto que todos los otros calificativos son inadecuados, ¿podemos describir, pues, a los
miembros de esta «minoría» con sensibilidad literaria como lectores maduros? Este adjetivo les
convendrá, sin duda, por una serie de razones, porque, como en muchas otras cosas, la capacidad
de adoptar una actitud idónea ante los libros sólo puede alcanzarse a través de la experiencia y la
disciplina; y, por tanto, es algo que no se encontrará entre los muy jóvenes.
Pero aún no hemos dado totalmente en el clavo. Si al optar por este calificativo
estuviésemos sugiriendo que lo natural es que todas las personas empiecen relacionándose con la
literatura como la mayoría, y que, luego, todas aquellas personas que alcanzan una madurez
psicológica general aprenden a leer como la minoría, creo que seguiríamos equivocándonos.
Considero que los dos tipos de lectores ya se encuentran prefigurados desde la cuna. ¿Acaso los
niños no reaccionan de maneras diferentes incluso antes de saber leer, cuando escuchan los
cuentos que otros les narran? Es indudable que tan pronto como aprenden a leer se manifiesta la
distinción entre ambos grupos. Unos sólo leen cuando no tienen nada mejor que hacer, devoran
los cuentos para «descubrir qué sucedió», y rara vez los releen; otros los leen muchas veces y
experimentan una emoción muy profunda.
Como ya he dicho, todos estos intentos de describir a los dos tipos de lectores son
precipitados. Los he mencionado para poder descartarlos. Lo que debemos hacer es tratar de
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compenetrarnos con las diferentes actitudes en cuestión. La mayoría de nosotros deberíamos
poder hacerlo porque, con respecto a alguna de las artes, todos hemos pasado de una actitud a
otra. Todos sabemos algo sobre la experiencia de la mayoría, no sólo por observación sino
también por haberla vivido.
3 El uso que la minoría y la mayoría hacen de las obras pictóricas y musicales
Crecí en un sitio donde no había cuadros buenos que ver, de modo que mi primer contacto
con el arte del pintor o el dibujante se realizó sólo a través de las ilustraciones de los libros. Las
de los Cuentos de Beatrix Potter hicieron las delicias de mi niñez; y en mis años de colegio
disfruté contemplando las de El anillo de Arthur Rackham. Aún conservo todos aquellos libros.
Cuando los hojeo en la actualidad nunca pienso «¿Cómo pudieron gustarme obras tan malas?».
Lo que me asombra es que no supiera distinguir entre obras de tan desigual calidad.
Ahora percibo de inmediato la gracia del dibujo y la pureza del color en algunas láminas de
Beatrix Potter, y la fealdad, los defectos de composición e incluso el carácter repetitivo de otras
ilustraciones suyas. (En cambio, la clásica concisión de su estilo literario no presenta esos
desniveles.) En Rackham veo ahora cielos, árboles y formas grotescas admirables, pero también
observo que las figuras humanas suelen parecer maniquíes. ¿Cómo pude no verlo?
Creo que mi recuerdo es lo suficientemente preciso para poder responder a esta pregunta.
Las ilustraciones de Beatrix Potter me gustaban en una época en que estaba fascinado —
quizá más aún que la mayoría de los niños— por la idea de los animales humanizados; en cuanto
a las de Rackham, me gustaban en una época en que la mitología noruega constituía el principal
interés de mi vida. Es evidente que lo que me atraía en las imágenes de ambos artistas era el
contenido representativo. Eran sucedáneos. Si (en una época) hubiese podido ver realmente
animales humanizados, o si (en la otra) hubiese podido ver realmente valquirias, me habría
quedado con ellos en lugar de con sus representaciones. Del mismo modo, un paisaje pintado
sólo me atraía si representaba un lugar por el que realmente me hubiese gustado pasear. En una
etapa un poco más avanzada, un cuadro que representaba a una mujer sólo me parecía admirable
si ésta me hubiera atraído en caso de estar realmente presente.
Ahora comprendo que no prestaba la debida atención a lo que miraba. Me interesaba
muchísimo lo que el cuadro representaba, y casi nada lo que el cuadro era. Su función apenas se
diferenciaba de la de un jeroglífico. Todo lo que quería extraer de él eran estímulos para que mis
emociones y mi imaginación pudieran aplicarse a los objetos representados. La observación
prolongada y cuidadosa del cuadro mismo era innecesaria; habría constituido incluso un
obstáculo para la actividad subjetiva.
Todo me lleva a pensar que aquella experiencia mía de entonces frente a la pintura era
similar a la que normalmente tienen los miembros de la mayoría.
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Casi todos los cuadros que, a través de las reproducciones, gozan de vasta popularidad
representan cosas que de una u otra manera agradarían, divertirían, excitarían o emocionarían en
la realidad a las personas que los admiran: El monarca de la cañada, El que primero plañe la
muerte del viejo pastor, Burbujas; escenas de caza y batallas; lechos de muerte y banquetes;
niños, perros, gatos y garitos; jóvenes pensativas (vestidas) que excitan los sentimientos, y
jóvenes lozanas (menos vestidas) que excitan los apetitos.
Los comentarios de aprobación de los que compran tales cuadros son siempre del mismo
tipo: «Nunca he visto un rostro más delicioso», «Fíjese en la Biblia del anciano, sobre la mesa»,
«Mire usted: los personajes, parece que estuviesen escuchándonos», «¡Qué hermosa es esa vieja
casa!». El interés recae sobre lo que podríamos llamar las cualidades «narrativas» del cuadro. Es
muy raro que se mencione la línea, el color (como tal) o la composición. A veces, la habilidad del
artista sí se menciona («Mire usted cómo ha logrado reproducir el efecto de la luz de la vela en
las copas de vino»). Pero lo que se admira es el realismo —incluso rozando el trompe—l'oeill—,
y la dificultad, real o supuesta, que entraña lograrlo.
Sin embargo, todos estos comentarios, así como casi todo el interés por el cuadro,
desaparecen poco después de la compra. No tarda mucho en morir para sus propietarios, igual
que la novela ya leída para el tipo de lectores que adoptan una actitud similar: ya ha sido usado,
ya ha cumplido su misión.
Esta actitud ante la pintura —que fue también la mía en cierta época— casi podría definirse
como «uso» de los cuadros. Mientras se persiste en ella, el cuadro —o más bien una selección
apresurada e inconsciente de algunos de sus elementos— es usado como un arranque automático
para ciertas actividades imaginativas y emocionales del sujeto. Dicho de otro modo: se hace algo
con él. La persona no se abre a lo que el cuadro es capaz de hacer en ella por el hecho de ser en
su totalidad precisamente lo que es.
Lo que sucede en tal caso es que el cuadro es tratado como se impone hacerlo con otros dos
tipos de objetos representativos: el icono y el juguete. (No uso la palabra «icono» en el sentido
estricto que le asigna la Iglesia ortodoxa; yo me refiero a cualquier objeto representativo, ya sea
bi o tridimensional, que se utiliza como un auxiliar para la devoción.) Aunque determinado
juguete o determinado icono puedan ser de por sí obras de arte, eso es accidental desde el punto
de vista lógico, porque sus eventuales valores artísticos en nada contribuyen a su excelencia
como juguete o como icono. Incluso pueden ir en detrimento de ella, porque su finalidad no
consiste en atraer la atención sobre sí mismos, sino en estimular y liberar ciertas actividades en el
niño o en el devoto. El osito de felpa existe para que el niño pueda dotarlo de una vida y de una
personalidad imaginaria, y para que establezca con él una relación casi social. «Jugar con él»
significa eso. Cuanto mejor se desarrolla esa actividad, menos importancia tiene el aspecto
concreto del objeto. Si se presta demasiada atención a su rostro inmutable e inexpresivo, es más
difícil jugar. Un crucifijo existe para dirigir el pensamiento y las emociones del devoto hacia la
Pasión. Lo mejor es que carezca de excelencias, sutilezas u originalidades, pues éstas distraerían
la atención. Por eso, las personas devotas prefieren quizá los iconos más rudimentarios y
despojados. Los más vacíos, los más permeables... como si desearan atravesar la imagen
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